Convocatoria Actividad Especial: Cena de Hermandad del Club.
Fecha y hora: 25/11/2017 a las 21:00 horas
Lugar: Salón Mudéjar del Hotel Carlos V de Toledo, en Plaza Horno Magdalena s/n, 45001 Toledo.

SE RUEGA PUNTUALIDAD DE LOS ASISTENTES.
Dado que el próximo mes de diciembre, las distintas actividades familiares, profesionales, personales y
del club, limitan considerablemente el calendario disponible, el club adelanta a noviembre la Cena de
Hermandad del Club y en los que cada uno de nosotros y acordes a sus opciones personales, pueda
celebrar la tradicional celebración de la Navidad o una reunión de conocimiento y hermandad. En
cualquier caso, una posibilidad de encontrarnos al margen de sendas y caminos, para intercambiar
opiniones, anécdotas y estrechar conocimiento y lazos dentro del club.

Menú:


Copa de encuentro





Platos a compartir
Pate de perdiz de tiro, confitura de frutos rojos y pan crujiente
Ensalada de queso de cabra, mezclum de lechugas, vinagreta de miel - mostaza y frutos secos
Croquetas de Jamón Ibérico, semi-liquidas y fritas en pan japonés



A elegir*
Suprema de salmón al curry rojo acompañada de salteado thai de verduras
o
Entrecot de ternera a la parrilla con guarnición de patatas a lo pobre.



Postre
Cremoso de yogurt natural con sorbete de mango.



Agua mineral, vino de la región y café incluidos



IMPORTANTE
La asistencia de NO socios y simpatizantes, NO estará limitada
El Gerente del hotel, nos exige al menos 15 comensales para abrir el salón mudéjar, por lo que de no
inscribirnos al menos esa cantidad, la organización se reserva el derecho de modificar el lugar a otro de
precio y menú similar, de lo que seriamos oportunamente informados.
Inscripción:
Accediendo al siguiente enlace web https://doodle.com/poll/sp3gaudxhepnaize y marcando la opción
de carne o pescado y pagando 25€. (IVA incluido)
En caso de duda, llamar al teléfono: 626-07-33-72 (Antonio).
Fecha límite de inscripción: 15/11/2017
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